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Resumen

Se presentan los resultados obteni-
dos de la evaluación y caracterización 
del recurso eólico en la Universidad 
Francisco de Paula Santander seccio-
nal Cúcuta (UFPS), con base en los 
datos registrados por la estación me-
teorológica adscrita al Departamento 
de Fluidos y Térmicas. Se analizó el 
comportamiento de la temperatura, pre-
sión, velocidad y dirección del viento 
durante un periodo de diez años, y a 
partir de ello se  construyó un prome-
dio multianual con el fin de conocer 
su comportamiento horario, mensual y 
anual; adicionalmente, se analiza este 
recurso natural de manera prospectiva 
para su aprovechamiento energético 
en el Norte de Santander, a partir de 
los resultados obtenidos y los datos de 
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estaciones meteorológicas presentes en el 
departamento.

Palabras clave: Norte de Santander, 
energía eólica, recursos renovables,  vien-
to, rosa de vientos, Weibull, imputación de 
datos.

Abstract

The results of the evaluation and charac-
terization of the wind resource at the Fran-
cisco de Paula Santander University sectio-
nal Cucuta (UFPS) based on data recorded 
by the weather station in the Department 
of Fluids and Thermal are presented. The 
behavior of the temperature, pressure, 
wind speed and direction was analyzed 
over a period of 10 years and therefrom a 
multiyear average was built to meet your 
schedule, monthly and annual performance, 
additionally this natural resource was pros-
pectively analyzed for energy production 
in Norte de Santander through the present 
results and data from weather stations in the 
department.
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1. Introducción

Colombia, gracias a su localización en la 
franja tropical,  su marcada variabilidad orográ-
fica originada por su sistema de cordilleras y al 
limitar con dos océanos, adquiere una posición 
privilegiada en cuanto a recursos energéticos 
renovables, como el asociado al viento. A pesar 
de ello, la generación eléctrica proviene princi-
palmente de centrales hidroeléctricas y térmicas 
(véase Figura 1).

Figura 1. Generación de la energía eléctrica en 
Colombia 2011 - 2012

Esta centralización energética, un aumento 
del 60.66 % en las proyecciones de generación 
con centrales hidroeléctricas para el periodo 
2010 - 2021 [2], sumados a la presencia de pe-
riodos prolongados de sequía ocasionados por 
fenómenos meteorológicos como El Niño (los 
cuales repercuten en los niveles de los embalses), 
son factores que pueden ocasionar un desabas-
tecimiento energético como el presentado en 
1992. Es por ello que proyectos de generación 
descentralizada a partir de recursos renovables 
cobran gran importancia, debido a que presentan 
ventajas tales como la ayuda a la conservación 
del medioambiente, acceso a la energía eléctrica 
en zonas rurales no interconectadas y  disminu-
ción de los costos de inversión en transmisión y 
distribución, entre otros. 

Colombia, por medio del Atlas de Viento 
y Energía Eólica, desarrollado por la Unidad 
de Planeación Minero-Energética (UPME) y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), ha promovido el cono-
cimiento de este recurso energético. Dicho atlas 
muestra la distribución espacial del viento en 
superficie y el potencial eólico en el país. Para su 
realización se tomaron en cuenta los datos pro-
porcionados por 111 estaciones meteorológicas 
ubicadas a 10 metros de altura, de las cuales 3 
se encuentran en el Norte de Santander, en los 
municipios de Cúcuta (07°56’N, 72°31’W), Pam-
plona (07°22’N, 72°39’W) y  Ábrego (08°05’N, 
73° 14’W). A partir de los datos suministrados se 
realizó un análisis de la variabilidad temporal del 
viento, mediante el trazado de isolíneas que per-
mitieron señalar los intervalos de tiempo diario 
y anual durante los cuales se podría disponer de 
condiciones eólicas propicias para su aprovecha-
miento como recurso energético [3]. Según los 
resultados obtenidos, se presentaron 16 sitios 
puntuales que exhiben velocidades del viento con 
cierto grado de importancia, dentro de los cuales 
existen dos en el Norte de Santander (Cúcuta 
y Ábrego), mostrando el alto potencial eólico 
presente en el Departamento. Cabe resaltar que 
la baja densidad de estaciones meteorológicas 
usadas para este estudio, sumada a la compleja 
orografía colombiana, no permitieron obtener 
cálculos muy exactos en sitios alejados de las 
estaciones de referencia, por lo cual este atlas 
solo se presenta como un referente.

Lo anterior vislumbró un caso especial de 
estudio en donde los datos suministrados por Fuente: [1].
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la estación meteorológica de la UFPS servirán 
como referente para mejorar el modelamiento 
espacial del recurso eólico en el Departamento, 
teniendo en cuenta variables como temperatura, 
presión, velocidad y dirección del viento, además 
de suministrar gráficas que permitan conocer el 
comportamiento y  naturaleza variante del viento.

2. Metodología

Los datos utilizados para este estudio son 
registros horarios tomados a una altura de 15.4 
metros y suministrados por la estación meteo-
rológica Groweatherlink de Davis Instrument, 
ubicada en la UFPS (latitud 7°53’545’’N longi-
tud 72°29’166’’W). Se analizaron los registros 
de temperatura, presión atmosférica, velocidad 
y dirección del viento durante un periodo de 
10 años (2001 - 2010) para un total de 350.400 
datos con un 13.39 % de valores  faltantes, a los 
cuales se les realizó un tratamiento estadístico 
para completar la serie de la siguiente manera: 
en el caso de la velocidad del viento, debido a 
la naturaleza de este fenómeno meteorológico, 
se utilizó un modelo autoregresivo integrado 
de media móvil (ARIMA), el cual se basa en 
una dinámica de series temporales que realiza 
estimaciones futuras observando los eventos 
pasados en la serie [4]. Para su aplicación se 
utilizó el software estadístico y econométrico 
TRAMO (Times series regression with ARIMA 
noise, missing values and outliers). Un proceso 
similar fue aplicado a las series de temperatura 
y presión. En cuanto a la variable dirección del 
viento dada por 16 orientaciones cardinales, se 
utilizó una aproximación por medida de tenden-
cia central (MODA). 

Cabe resaltar que en un estudio de carac-
terización del recurso eólico, la temperatura y 
presión atmosférica son parámetros de conside-
ración e inciden sobre la densidad del aire (ley 
de los gases ideales) (1), la cual es directamente 
proporcional a la potencia del viento captada por 
un aerogenerador. Por tal motivo, cuanto más baja 
sea la temperatura y mayor sea la presión atmos-
férica, −para la misma velocidad de viento− la 
energía eólica extraída será superior [5].

En donde, ρ: densidad (kg/m3); P: presión ab-
soluta (Pa); R': constante del aire (J⁄(Kg.K)); T: 
temperatura (K).

Con la base de datos depurada, se generaron 
promedios mensuales y anuales, y se analizó el 
comportamiento del viento, teniendo como apoyo 
herramientas gráficas como la rosa de vientos, 
histogramas y diagramas de densidad de proba-
bilidad continua [6]; todas estas desarrolladas en 
el software computacional Matlab. Se calculó la 
longitud de rugosidad en el terreno de estudio  de 
acuerdo con la ecuación de Justus - Mikjail [7], 
para así determinar el perfil vertical de velocidad 
con base en la ley de Hellman. Los resultados 
obtenidos son usados con el propósito de anali-
zar de manera prospectiva el recurso eólico para 
su aprovechamiento energético en el Norte de 
Santander, utilizando, además, de manera compa-
rativa los datos suministrados por dos estaciones 
meteorológicas localizadas en el Departamento.

3. Análisis y presentación de resultados
A. Análisis preliminar y validación de los datos

Un análisis preliminar de la serie con re-
gistros no depurados fue realizado con el fin de 
observar el patrón y frecuencia al que obedecen 
las series de temperatura, presión, velocidad  y 
dirección del viento, y así identificar datos no 
coherentes en el comportamiento de la serie. Se 
observa que la variable de velocidad del viento 
en el año 2001 no coincide con el patrón de los 
datos posteriores a este año, razón por la cual no 
son tenidos en cuenta para este estudio (véase 
Figura 2)

Figura 2. Registro de velocidad del viento con 
frecuencia horaria 2001 - 2010

Fuente: elaboración propia.
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B. Estimación de datos faltantes
En una investigación estadística es frecuen-

te la presencia de información faltante, lo cual 
puede introducir un sesgo en la estimación e 
incrementar la varianza muestral, debido a la 
reducción de la muestra. La imputación múltiple 
tiene el objetivo de obtener una base de datos 
completa y consistente para la velocidad del 
viento. Este proceso es implementado mediante el 
software computacional TRAMO, el cual estima 
y pronostica los modelos de regresión con errores 
no estacionarios como el ARIMA y cualquier 
serie de datos ausentes y atípicos. En la Figura 3 
se observa la depuración de la serie de velocidad 
del viento correspondiente al año 2003.

Figura 3. Serie de velocidades del viento depurada 
mediante el software computacional TRAMO

Fuente: elaboración propia.

C. Tratamiento estadístico para la serie

        - Velocidad y dirección del viento

La serie depurada presenta una frecuencia 
horaria a lo largo de nueve años (2002 - 2010), 
lo cual resulta en un extenso número de datos 
difícil de interpretar. Es por ello que se recurre a 
un tratamiento estadístico y a una presentación 
de resultados mediante histogramas y demás 
herramientas visuales, con el fin de mejorar la 
interpretación de los resultados.

 Los promedios mensuales se generan a partir 
de los datos horarios, por lo que para cada direc-
ción (Dir) y velocidad (V) de una hora específica 
se determinó el promedio de la siguiente manera: 
el mes de enero, que tiene 31 días, tendrá 31 
horas, 23:00 para cada año; ahora, para la serie 
2002 - 2010 existirán nueve meses de enero, 
que tendrán 9X31=279 datos de velocidad y 
279 datos de dirección del viento de dicha hora; 
por lo tanto, existirán 279 datos de viento zonal 
(u) y 279 de viento meridional (v). El promedio 
mensual zonal y meridional para la hora 23:00 
se calcula de acuerdo con (2) y (3).

 

A partir de estas dos componentes se obtiene la 
velocidad y la dirección promedio mensual con 
base en (4) y (5).

Figura 4. Promedios mensuales con  frecuencia 
horaria. (a) UFPS.  (b) Ábrego Centro Admo. (c) 
Apto. Camilo Daza

 Fuente: elaboración propia.

El proceso se repite para cada una de las 24 
horas y para los meses posteriores. En la Figura 
4(a) se observan los promedios mensuales con 
frecuencia horaria en la UFPS; adicionalmente, y 
de manera comparativa, se muestran las gráficas 
suministradas por el UPME e IDEAM [3] para 
las estaciones de Ábrego Centro Administrativo 
(Admo.) (b) y el Aeropuerto (Apto.) Camilo 
Daza (c).

Para conocer el comportamiento mensual de 
la serie multianual se promedian las velocidades 
y direcciones horarias en cada mes, de acuerdo 
con  (6) y (7). Estas velocidades zonales y me-
ridionales mensuales son utilizadas en (8) para 
obtener la velocidad media mensual.
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Las variaciones mensuales en el comportamiento 
del viento se usan para estimar las variaciones 
de entrega de energía a lo largo del año y así 
determinar el mes de diseño crítico. En la Figura 
5  se observan los promedios mensuales de la 
velocidad de viento en el Apto. Camilo Daza para 
la serie 1976-2012 y para la estación de la UFPS 
con serie 2002-2010.

Figura 5. Promedio mensual de la velocidad de viento  
serie multianual

Fuente: elaboración propia.

La serie del Apto. Camilo Daza exhibe los pro-
medios de viento más altos en los meses de junio 
- julio y los más bajos cercanos al mes de octubre 
y al mes de abril; caso similar se presenta en los 
registros de la UFPS. En la Figura 6 se muestra 
el comportamiento horario en la UFPS para los 
registros de velocidad de los meses de julio y 
octubre, con el fin de conocerlos en detenimiento.

Figura 6. Comportamiento horario de los meses julio 
y octubre para la serie multianual en la UFPS

Fuente: elaboración propia.

El comportamiento del mes de julio tiende a 
presentar vientos predominantes en horas cerca-
nas a las 1:00 y 12:00, mientras que en octubre 
se observa un marcado aumento en el promedio 
de la velocidad del viento durante seis horas del 
día. Esto cobra gran importancia debido a que 
en lugares donde la velocidad media durante 
las 24 horas del día es baja, la viabilidad de un 
emplazamiento eólico se pone en duda, mientras 
que para aplicaciones en donde se presente el 
mismo promedio a lo largo del día, pero con un 
acentuado incremento a lo largo de un periodo de 
horas, una aplicación eólica puede ser económi-
camente viable [5]. Dada la variabilidad de horas 
predominantes de un mes a otro, resulta práctico 
observar el comportamiento horario multianual 
para la serie 2002-2010 (véase Figura 7).

Figura 7. Velocidad de viento con frecuencia horaria 
en la UFPS

 Fuente: elaboración propia.

La ley de distribución de la velocidad del 
viento es determinante en la evaluación del po-
tencial eólico y permite calcular la energía anual 
que puede producir un aerogenerador. Una herra-
mienta útil para su cálculo y visualización es la 
función de densidad de probabilidad continua de 
Weibull ρ(V)[8], la cual sigue aproximadamente 
su distribución y es definida por (9).

En donde, c: factor de escala; k: factor de forma.
Para determinar los valores de c y k se hace 

uso del método de regresión lineal Siaka Touré 
[9], que se basa en una estimación gráfica cons-
truida a partir de (10), (11) y (12). Los datos son 
consignados en  la Tabla 1

   Y=Ln[-Ln(1-ρ(V)')]                               (10) 
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En donde, ρ(V)': densidad de probabilidad conti-
nua de Weibull porcentual acumulada.
  X=Ln(V)       (11)
                 

                        Y=kX-kLn(c)·.   . aX+b                      (12)

Tabla 1. Parámetros requeridos para la distribución de 
probabilidad de Weibull

Intervalo  
(V)

Registros  ρ(V) % ρ(V)´% Y X

0 9700 0.145 0.145 -1.857 ---
0.4 14600 0.218 0.362 -0.799 -0.916
0.9 9013 0.134 0.496 -0.377 -0.105
1.3 6736 0.100 0.597 -0.096 0.262
1.8 6587 0.098 0.695 0.172 0.588
2.2 6522 0.097 0.792 0.452 0.788
2.7 5615 0.084 0.876 0.735 0.993
3.1 4196 0.063 0.938 1.024 1.131
3.6 2470 0.037 0.975 1.306 1.281
4 1136 0.017 0.992 1.575 1.386

4.5 389 0.006 0.998 1.813 1.504
4.9 103 0.002 0.999 1.995 1.589
5.4 35 0.001 1.000 2.201 1.686
5.8 7 0.000 1.000 2.408 1.758

6.7 1 0.000 1.000 3.604 1.902
* Cálculos obtenidos a partir de los registros no depurados.

Fuente: elaboración propia.

Se grafica Y en función de X realizando una 
aproximación lineal, a fin de estimar el factor de 
escala y factor de  forma (Figura 8).

Figura 8. Regresión lineal por el método Siaka Touré 
para la estación UFPS

Fuente: elaboración propia.

La aproximación gráfica da como resultado la 
distribución de probabilidad continua de Weibull 
(13), como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Distribución de probabilidad continua para 
la estación UFPS

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se presentan valores de los 
parámetros c y k para la estación UFPS y dos 
referentes presentes en la región.

Tabla 2. Factor de forma y factor de escala con  
frecuencia mensual

UFPS

 (2002-2010)

Apto. C. Daza 
(1981-2004)

Ábrego Centro 
Admo. (1981-

1994)

Mes K c K C K c
1 0.98 0.70 3.69 2.48 18.47 2.57
2 1.03 0.80 3.05 2.54 20.59 2.61
3 1.06 0.83 3.75 2.48 16.57 2.69
4 1.06 0.84 3.68 2.67 16.13 2.52
5 1.26 0.74 4.14 3.62 12.88 2.39
6 1.56 0.54 3.37 5.57 10.01 2.71
7 1.59 0.51 4.41 5.94 17.39 2.81
8 1.57 0.54 3.76 5.27 10.56 2.70
9 1.51 0.61 3.95 3.92 17.46 2.47
10 1.16 0.97 3.65 3.06 23.66 2.30
11 1.02 0.77 3.09 2.33 14.40 2.38
12 0.96 0.71 3.27 2.40 19.55 2.45

Fuente: elaboración propia.

Una de las representaciones gráficas más 
usadas para la interpretación de la velocidad y 
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dirección es la Rosa de Vientos, la cual  consiste 
en un diagrama polar en el que se definen −para 
las direcciones cardinales− distintos valores 
relacionados con la velocidad y dirección del 
viento. Esta herramienta nos permite represen-
tar las direcciones predominantes, que por lo 
general no coinciden con la mayor intensidad, 
lo que presenta un aspecto importante a tener en 
cuenta para un correcto emplazamiento eólico. 
En la Figura 10 se observa la Rosa de Vientos 
para la UFPS (2002 - 2010) (a) y para el Apto. 
Camilo Daza (b).

Figura 10. Rosa de Vientos (a) UFPS serie 2002-2010 
y (b)  Apto. Camilo Daza serie 1976-2012

Fuente: elaboración propia y  [3].

En la UFPS existe predominancia de vientos 
dirección este-noreste (ENE), a pesar de que los 
vientos más fuertes soplan desde el suroeste (SO). 
Caso parecido sucede en el Apto. Camilo Daza, 

en donde existe una dirección predominante norte 
(N), aunque los vientos más fuertes vienen del 
sur (S) y del sureste (SE).

-Rugosidad del terreno y perfil vertical de ve locidades
 
Las mediciones registradas en la velocidad 

del viento están influenciadas por el perfil de 
rugosidad que se presenta en el terreno, como 
resultado de la proximidad con el suelo. Al cono-
cer la velocidad promedio anual (V) en un punto 
y la altura (Z) a la cual se realiza la medición, se 
puede diseñar el perfil vertical de velocidades, 
que define la velocidad (V')a cualquier altura (Z') 
de una manera aproximada.

El modelo de cálculo más usado para deter-
minar el perfil vertical de velocidades se basa en  
una ley potencial o ley de Hellman (14).

Donde α es el coeficiente que depende de la 
longitud de rugosidad del terreno, el cual puede 
estimarse cuando solo se conoce una altura (Z) y 
velocidad determinada (Vz), a partir de la fórmula 
de Justus - Mikjail (15). Cabe señalar que esta 
es una primera estimación que surge cuando no 
se dispone de información relacionada con las 
características físicas ni del tipo de terreno.

Debido a la locación irregular del terreno en 
donde se ubica la estación UFPS, se estimó, a 
partir de valores orientativos de tipos de terreno 
[5], un valor de α comprendido entre 0.28-0.35, 
lo cual corrobora el cálculo obtenido con base 
en (15), donde α=0.37. El estimativo para la es-
tación Apto. Camilo Daza, que posee un terreno 
llano con perturbaciones mínimas a 1250 m de 
distancia, comprende valores de α entre 0.15 y 
0.17, por lo que se optó por un α=0.17 como valor 
conservador, dado que la primera estimación con 
base a (15) fue superior. Caso similar se presenta 
en Ábrego Centro Admo., en donde la estación se 
encuentra ubicada en un municipio con terreno 
accidentado y desigual, y tiene un intervalo de α 
comprendido entre 0.21-0.24, lo que discrepa un 
poco de las primeras estimaciones −según (15)−, 
así que se opta por un valor α=0.24.
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4. Conclusiones y recomendaciones

La  viabilidad en el aprovechamiento del 
potencial energético del viento en la UFPS se ve 
comprometida por los bajos promedios de velo-
cidad anual obtenidos en este estudio (V=1,2m/s 
a 15,4 m) y una marcada variación de las direc-
ciones predominantes.  Un parámetro que influyó 
en estas mediciones fue la ubicación densamente 
obstaculizada por vegetación y edificaciones 
cercanas a la estación meteorológica, lo que no 
permitió una correcta circulación del viento y por 
lo cual se recomienda su reubicación. 

La estación meteorológica del Apto. Camilo 
Daza presenta una variación muy similar a la ob-
servada en la UFPS, pero con intensidades supe-
riores a 5 m/s en determinados intervalos horarios 
(12:00 - 17:00). En los meses comprendidos entre 
junio y septiembre este ciclo horario aumenta 
alcanzando velocidades promedio de 7 m/s. En la 
estación de Ábrego  Centro Admo. se presentan 
velocidades medias del viento cercanas a los 5 m/s 
entre el mediodía y las 17:00 horas, de manera 
constante durante todo el año.  A pesar de que estos 
datos muestran una viabilidad para su aprovecha-
miento energético, no son concluyentes, debido a 
que las estaciones de referencia son utilizadas con 
fines meteorológicos y climatológicos, en donde 
las magnitudes a medir, aparatos de medición y 
métodos de tratamiento de datos difieren de las 
técnicas usadas actualmente para la caracteriza-
ción del viento como recurso energético. 

A causa de la baja densidad de estaciones de 
referencia en el Norte de Santander, se aconseja 
que para la realización de posteriores estudios 
se cuente con un mayor número de estas, aten-
diendo aspectos tales como análisis estadísticos 
y distribuciones temporales del viento −tanto 
en velocidad como en dirección−, censado de 
condiciones meteorológicas influyentes, perfiles 
verticales de la velocidad del viento, condiciones 
de turbulencia y factores de ráfaga. Dichas esta-
ciones deben ser ubicadas en puntos estratégicos 
del Departamento, para así mejorar el modela-
miento espacial del viento en superficie.
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A partir de las estimaciones anteriores se cal-
culan los perfiles verticales de velocidad (Figura 
11) para las 3 estaciones en consideración.

Figura 11. Perfil vertical de velocidades para 
las estaciones UFPS  (α=0.37), Apto. Camilo Daza 
(α=0.17) y Ábrego Centro Admo. (α=0.24)

Fuente: elaboración propia.

-Parámetros meteorológicos influyentes

Como se mencionó anteriormente, la den-
sidad del aire es un término dependiente de los 
cambios en la temperatura y presión, y además 
se relaciona con la potencia aprovechada por un 
aerogenerador; razón por la cual para un empla-
zamiento eólico se hace necesario conocer su 
comportamiento. En la Figura 12 se muestra la 
variación mensual de la densidad del aire para 
la serie multianual (2001 - 2010) en la estación 
meteorológica UFPS.

Figura 12. Variación mensual de la densidad en la 
estación meteorológica UFPS. (ρ   ̅    =1.1267  Kg⁄m3)

 
Fuente: elaboración propia.
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